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-
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León 218-220 - Jul/Sep Valladolid - 276-278 198-200 -
Zamora - 218-220 Jul/Sep - 282-284 198-200 -

- 267-269 - 202-204
227-229 Jul/Sep Sevilla - 270-272 - 211-213

OCTUBRE A - 203-205
203-205

213-214 -

ORIGEN DESTINO 216-218
213-214 - Jul/Sep DICIEMBRE -

-
MAÍZ

- 219-220 Jul/Sep

Jul/Sep

09/07/2021

221-223
200-202 -

- - 220-222 206-208

-
- 238-240

-
-

Jul/Sep
221-223 - Jul/Sep 220-222

Valencia - 230-232 Ago/Dic
- 236-238

221-223
226-228

207-209

220-222 --
-Jul/Sep

210-212

-

- 212-214

Madrid -
- 208-210

242-245
-

221-223- 230-232 Ago/Dic - 238-240 -

TRIGOS BLANDOS
Y tras la tempestad, vino la calma. O, más bien, la contra-tempestad...
Si la pasada semana tocaba hacerse eco del fuerte rebote experimentado por los futuros en las bolsas internacionales tras la publicación de
los informes trimestrales del USDA, que liderados por el maíz y la soja arrastraban a los que replican a los trigos, en ésta toca referirse no
solo a la corrección de los excesos, sino también a una progresiva imposición, contra pronóstico, de los bajistas, animados por una mejora
sustancial de las condiciones climáticas en EE.UU., sobre todo en las zonas productoras del cereal amarillo y de la oleaginosa. Y del mismo
modo que en la subida, los trigos se veían igualmente contagiados en el descenso, a pesar del irreversible deterioro de las variedades de
primavera USA. A este lado del Atlántico, los primeros cortes en Francia y en la región del Mar Negro comienzan a ejercer presión; un aforo
abundante parece garantizado, aunque la calidad sigue en entredicho. En todo caso, al psicológico entorno 200 del vencimiento septiembre-
21 de los derivados bursátiles que se intercambian en el Matif le cuesta aguantar los envites de los vendedores, gracias únicamente a las
diversas convocatorias de tenders por parte de significativos importadores que, ante la incierta política arancelaria de Rusia, deja a los trigos
europeos como los mejor posicionados. 
En cuanto a los aludidos tenders, vuelve a destacar entre los recientemente resueltos aquel por el cual el GASC egipcio adquirió este lunes 4
barcos de 60.000 Tm., 1 de ellos de origen ruso a 240 USD/Tm. FOB y 3 de rumano a 237'84 USD/Tm. FOB. Dichos valores adjudicados se
correspondían con una prima aproximada "cero" respecto al vencimiento septiembre-21 del Matif en dicha primera sesión semanal. Si
tenemos en cuenta que los licitantes suelen aplicar a sus ofertas en estos tenders de Egipto una "protección" debido a las particularidades
logísticas y de pago de aproximadamente 8 €/Tm., significaría que se estarían validando primas negativas FOB Constanza para destinos y
condiciones convencionales de esos mismos 8 €/Tm. Si a ello le sumamos 25 €/Tm. de flete en barcos tanto de 25.000 como de 60.000 Tm.
al Mediterráneo español (su coste se ha igualado), el reemplazo resulta +17 por encima del susodicho vencimiento en CIF (+ 25 descargado y
almacenado en puerto).
De otros orígenes, tan solo se consiguen ofertas de francés para cargar en puertos de la vertiente Atlántica, pero con 76 Kg./Hl. mínimo de
peso específico, 220' mínimo de Hagberg y 11 % mínimo de proteína, como únicos parámetros garantizables (ni W, ni P/L). Su reemplazo en
pequeños barcos de 4/6.000 Tm. equivale a aproximadamente + 35 por encima del vencimiento septiembre-21, ya descargado y almacenado
en puerto mediterráneo (- 3 / 4 €/Tm., en el caso de puerto andaluz).  
De los trigos también franceses, y más concretamente los del sur que suelen acceder por camión a las harineras del cuadrante nororiental
peninsular, sigue sin haber ofertas para desesperación de los fabricantes del entorno Cataluña / Aragón. Y es que éstos, ante las dudas del
impacto que un exceso de lluvias pudiera haber generado no solo en estos trigos del país vecino, sino también en los búlgaros / rumanos que
suelen venir como forrajeros a los puertos de Tarragona y Barcelona, pero que en no pocas ocasiones han resultado más que aprovechables,
por el momento tan solo cuentan con la certeza cualitativa de los trigos nacionales del entorno.
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

Precio en €uro/Tm

Precio €uro/Tm
con GBP al día de hoy

Precio €uro/Tm
con USD al día de hoy

€/Tm.

€/Tm.

Trigo forrajero SC 215,00 215,00 SC

NOV
208,00

223,00

Cebada 203,00 204,00 206,00

SC SC

CIF CIF CIF CIF
AGO SEP OCT

FOB

OCT NOV DIC

SUBE
BAJA

FOB

ENE
Rumanía 198,00 198,00 SC SC

MAIZ
FOB FOB

FOB
FORRAJERO AGO SEP OCT NOV

TRIGO FOB FOB NOV

FOB

Rumanía 188,00 200,00 188,00

CALIDAD JUL AGO
FOB FOB

CEBADA
FOB FOB FOB

15-7/15-8 SEP OCT

SEP
Bahía (puerto pequeño)

FOB

11% 206,00 206,00 SC

SC

TRIGOS BLANDOS
PUERTO

NOV
Puerto grande 184,00 185,00 186,00 188,00

JPY

SUBE

129,88
GBP0,860

TRIGO

Puerto pequeño SC 196,00 198,00

MAIZ

FOB FOB FOB FOB
AGO SEP OCT NOV

200,00

FOB FOB FOB FOB
JUL AGO SEP OCT

Santos SC 206,00 206,00

AGO SEP OCT NOV
CIF CIF CIF CIF

223,00

SC

Trigo forrajero 213,00 213,00
Maíz 235,00 235,00

1 EURO COTIZACION VARIACION
1,184 USD

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

172,75 173,30Trigo forrajero 167,00 169,45 170,55

ALEMANIA
De acuerdo con la asociación de agricultores germanos DBV, la producción
de trigos de invierno se incrementará este año un 5 % en términos
interanuales, hasta 22'82 millones de toneladas. Esta agrupación gremial
prevé también un aumento de un 6 % del aforo de semilla de colza, hasta
3'71 MTm.

BRASIL. Maíz.
La agencia estatal Conab actualizaba sus estimaciones de producción de
maíz correspondiente a la campaña 2020/21, que ahora sitúa en 93'38 MTm.,
frente a 96'39 MTm. previstos hace un mes. De dicha extensión, 66'96
MTHas. se considera safrinha  -segunda siembra-  (69'96 MHas. en junio).

MAR NEGRO. Trigos. 
Los futuros negociados en el Chicago Board of Trade que replican a los
trigos de del Mar Negro se cruzaban esta semana por debajo de los 240
dólares por tonelada, valor que no se negociaba desde mediados de abril. 
El mercado cotiza así una abundante cosecha de este cereal en la región,
sobre todo en Rusia, que falta por ver cuando y como trasciende en forma de
exportaciones en la escena internacional.

De las actas de la última reunión de la Fed se desprende que la entidad aún no
contempla la retirada de estímulos y esperarán a julio para ver como evoluciona
la situación. Ayer las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU
sorprendieron a los operadores ya que aumentaron inesperadamente durante la
semana pasada. En la zona euro lo más destacado fue el anuncio de Banco
Central Europeo de elevar su objetivo de inflación al 2% a medio plazo, dejando
incluso abierta la posibilidad de rebasarlo "de forma transitoria". La reacción de
la moneda única no se hizo esperar llegando a registrar un máximo intradía en
1,1867 dólares. 
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(*) En habas, al no existir Futuros oct-21 y dic-21 aparecen los valores relativos a nov-21 y ene-22, respectivamente

CORUÑA
SANTANDER
VALENCIA
CARTAGENA

ene-mar 22 450,00 ene-mar 22 458,00 ene-mar 22 479,00

?? -3

495,00

500,00
500,00ago-sep 21

HARINA BRASIL ALTA PROT.
USD/Tm

408 408 410 411 386

HIPRO 46,5% PROT

408 408 410 411

2022JUL

409 409 411

59,82

362,51324,0

358,3

1324,0 -7,6 

PUERTO

412 412

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

386 MES VEND COMP

JUN

415

HARINA

-0,51 

-0,50 

-0,51 
-0,58 

788,26
784,96
781,66

VARIAC.VARIAC.
-1,9 

60,48
64,25

-1,9 

8-jul-21

sep-21
-1,4 
-6,6 

1365,2
1326,0

356,8

MES
8-jul-21

HARINA $/STHABAS Cts/Bsh
VARIAC.8-jul-21

ago-21
jul-21 1390,2 355,33,6

-7,6 oct-21 (*)
dic-21 (*) -7,6 
ene-22

390

JUN/DIC

-0,46 58,78-2,4 

412

oct-dic 21
470,00

jul-21

798,16

USD/Tm

646,58

CIF Amsterdam/Rotterdam

MERCADO EN ROTTERDAM

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

ARGENTINA

jul-21

44,75%120,74

HARINA ARGENTINA 46,5 %

jul-21

CIF Rotterdam

+5 -5

AGO

SEP

468,00oct.-dic 21 463,00
476,00ago-sep 21

oct-dic 21
ago-sep 21

476,00

CIF Amsterdam/Rotterdam

45,26%
44,94%797,50 124,48650,98

-0,54 790,02

470,00

VALOR EN Cts/Bsh

665,28

ACEITE

USD/TM

387 JUL/AGO

PELLETS BRASILEÑOS 46%

1319,4

Valores de reposición a las 19 horas de ayer

414

123,91653,29
658,02

ACEITE %MARGEN

45,50%
85,04

47,48%98,21
45,87%

120,28

VALOR

362,8

59,39359,1
-2,1 

-2,4 59,18

ACEITE Cts/Libra

-2,2 

706,75

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA VENCIMIENTO JULIO-21
Los operadores mantienen centrada su atención, además de en los favorables pronósticos climáticos en el corn-belt, en el devenir bajista de
las cotizaciones de los aceites vegetales y del petróleo. Y con este escenario se preparan, con la debida prudencia, a afrontar la próxima
publicación del informe mensual del USDA, prevista para el lunes. 

Esta información ha sido elaborada por Agroinfomarket, S.L. quedando prohibida la reproducción, total o parcial de la misma, así

como su difusión sin el consentimiento expreso de dicha empresa. (email infomarket@agroinfomarket.com).

La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

BRASIL
De acuerdo con una proyección realizada por el gobierno brasileño, la superficie sojera experimentará un incremento de 27 % a lo largo de la
próxima década, pasando a cubrir 48'75 millones de hectáreas, frente a las 38'50 cultivadas en la campaña 2020/21.
Por otro lado, la agencia estatal CONAB actualizaba ayer sus estimaciones de producción sojera correspondientes a la actual campaña
2020/21, las cuales ahora sitúan en 93'38 MHas., frente a los 96'39 MHas. previstos en junio.  
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